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EL OBSTACULO PARA LLESAR A JESUS 
* 

“¿Quién nos removerá la piedra...V’ 
Marcos 16:3 

I.IE ohí la angustiante pregunta que 

atormenta el corazón de las pia¬ 

dosas mujeres mientras van hacia el 

sepulcro de Jesús, deseosas de volcar 

sobre su cuerpo exánime el aceite 

de la devoción y el bálsamo del afec¬ 

to. Los discípulos, hombres fuertes 

y audaces, después de la muerte de^ 

Maestro ya no se animan a salir del 

aposento alto; temen las represalias 

del Sanedrín y por cierto desaprue¬ 

ban también el gesto audaz de las 

piadosas mujeres. María Magdalena, 

Salomé y María madre de Jacobo 

han aprendido en la escuela de Je¬ 

sús que no hay que resistirse a los 

nobles impulsos del alma y que no 

hay que dejar extinguir en el cora¬ 

zón la llama de! valor. 

En los primeros albores del día 

después de la Pascua judía, los pia¬ 

dosos mujeres se dirigen resuelta¬ 

mente hacia la tumba de Jesús, con 

los paquetes de especies aromáticos 

estrechados entre sus manos, para 

rendir un supremo tributo de afec¬ 

to al amado Maestro, antes de par¬ 

tir pora Galilea. El más grande obs¬ 

táculo qu^e se les interponía en el 

camino era la piedra que cerraba el 

sepulcro... "¿Quién nos removerá 

la piedra . . .?" 

Los judíos cavaban sus sepulcros 

en la roca y los cerraban con pesa¬ 

das tapas de piedra labrada; y el 

sepulcro de Jesús había sido inclu¬ 

so sellado por sus enemigos. ¿Quién 

romperá aquellos sellos y cómo apar¬ 

tarán la pesada piedra con sus del¬ 

gadas manos, vueltas aún más débi¬ 

les luego de tres días de privacio¬ 

nes, de padecimientos y de llan¬ 

to?. . . He ahí el Obstáculo que les 

impide el llegar hasta Jesús para 

cumplir el gesto piadoso del embal¬ 

samamiento. 

"¿Quién nos removerá la pie¬ 

dra...?": ¡Cuántas piedras, cuán¬ 

tos pedruscos obstaculizan todavía a 

los hombres en el camino hacia Je¬ 

sús y hacen gravosa la senda evolu¬ 

tiva de los pueblos y de los indivi¬ 

duos . . .! 

El conformismo ciego, la igno¬ 

rancia supersticiosa, la crasa su¬ 

misión, el servilismo y el espíritu 

de partido constituyen otras tantas 

piedras sepulcrales, selladas por el 

orgullo y lo jactancia, que retrasan 

el afianzamiento de la paz, de la 

solidaridad y de la hermandad uni¬ 

versal cristiana. Dios ha enviado a 

su Hijo sobre la tierra paro resta¬ 

blecer el orden, la paz y la bueno 

armonía entre todos los pueblos, pe¬ 

ro el mundo ambicioso y malvado 

continúa renegando al Hijo de Dios 

y, lo que más duele, muchos que se 

profesan cristianos han perdido de 

vista al Cristo resucitado, viviente y 

obrando en el mundo y lo han nue¬ 

vamente crucificado y sepultado en 

la tumba de la incredulidad y del 

escepticismo. ¡Cuántos discípulos hay 

todavía que se quedan indecisos en 

el aposento de la duda, de la timi¬ 

dez, de la pereza, paralizados por 

la apatía, la indolencia y la poca 

fe...! Estos no odoran más que b 

un Cristo muerto, inerte y mudo, 

mientras escuchón fácilmente la voz 

de improvisados maestros que hablan 

un lenguaje muy variado, pero siem¬ 

pre imbuido de egoísmo, de violen¬ 

cia y de engaño. 

muertos al que vive? No está aquí, 

sino que ha resucitado!. . 

¡Qué sorprendente cambio de es¬ 

cena! ... El obstáculo ha sido apar¬ 

tado, la tumba está vacía, el muer¬ 

to está viviente, la derrota se ha 

transformado en victoria, la muerte 

en vida y las lágrimas de dolor en 

lágrimas de alegría. Dios ha resuci¬ 

tado a su Hijo y lo ha restituido a 

sus discípulos para que éstos lo pro¬ 

clamen como único y solo Señor y 

Salvador del mundo; pero hoy mu¬ 

chos discípulos parecen haber perdi- 

,dc el sentido de su vocación y depo¬ 

sitan más confianza en el uso de la 

fuerza bruta que en la potencia de! 

amor cristiano. La antigua armadu¬ 

ra cristiana, "el escudo de la fe, el 

yelmo de la salvación y la espada 

de la Palabra", se la considera aho¬ 

ra una locura; por el contrario, siem¬ 

pre es tenido en buena honra el 

"motto" pagano, "si quieres la paz 

prepárate para la guerra", y para la 

guerra se gastan millones. Es verdad 

que hoy se habla insistentemente de 

desarme, pero los planes encuentran 

dificultad para ser llevados a la prác¬ 

tica, porque nacen más del terror de 

REUNION DE 

un exterminio nuclear que del deseo 

de ornar al prójimo y de obedecer a 

Dios. 

Los primeros cristianos lucharon 

y triunfaron sobre el paganismo sin 

jamás recurrir a lo violencia, soste¬ 

nidos* solamente por la fe en el Cris¬ 

to viviente que obraba en favor de 

ellos. Hoy el egoísmo, el orgullo, la 

avaricia, la sed de placer y de ri¬ 

quezas han atrofiado las fuerzas del 

cristianismo, han extinguido el ardor 

de la fe y han dado origen a la figu¬ 

ra del cristiano escéptico, apático, 

abúlico y semipagano. . . Hay mu¬ 

chos que desertan de las filas de 

Cristo y se olvidan de Dios; pero es¬ 

tamos convencidos que sin Dios ja¬ 

más habrá paz en el mundo y sin 

Cristo prosperarán siempre los odios 

y antagonismos que quebrantarán a 

esta pobre humanidad. "Sin mí nada 

podéis hacer...", dice Jesús a los 

discípulos; y nosotros creemos en es¬ 

ta su afirmación, porque sólo El es 

capaz de ahogar el egoísmo y de re¬ 

generar la criatura humana. Si el 

hombre rechaza a' Cristo, Satanás 

hará estragos en él. 

(De "Lo Luce") 

MIEMBROS 
Es así que frente a un mundo que 

ha permanecido obstinadamente pa¬ 

gano y materialista se encuentra hoy 

luchando un cristianismo semi-escép- 

tico, flojo, debilitado, más Confiado 

en su fuerza organizativa que en la 

potencia del Cristo glorioso y victo¬ 

rioso . . . 

Las piadosas mujeres confiaban en 

alguna alma buena, dispuesta a ve¬ 

nir en ayuda de ellas. . . pero olvi¬ 

daban que los hombres no se con¬ 

mueven fácilmente, especialmente 

cuando se trata de tener que com¬ 

prometerse con los más fuertes... 

Lo piedra había sido removida; pero 

por un ángel de Dios que les señala 

a las mujeres la tumba vacía y les 

dice: "¿Por qué buscáis entre los 

DE CONSISTORIOS 
Esta reunión anual de los dirigentes eclesiásticos ha¬ 

brá de tener lugar en la parroquia de Colonia Cosmopo¬ 
lita, el jueves 10 de mayo, a partir de las 9 y 30 horas. 

El encuentro tendrá como base el estudio del tema: 
“Mayordomía cristiana Introducirán las deliberaciones 
sobre el mismo los pastores Norberto Berton y Wilfrido 
Artus. 

Dada la repercusión e influencia que pueda tener 
sobre la vida de las comunidades locales, un encuentro 
de esta naturaleza, se espera nutrida sino total asistencia 
de los miembros de todos los Consistorios. 
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Amistad con Jesús 
(San Juan 15) 

"Ya no os llamaré siervos, porque 

e! siervo no sabe lo que hace su se- 

ñof; pero os he llamado amigos, por¬ 

que todas las cosas que oí de mi Pa¬ 

dre os las he dado a conocer". Estas 

palabras pronunciadas por Jesús y di¬ 

rigidas a sus discípulos nos colocan 

en una nueva perspectiva frente a 

El. De siervos del pecado que éra¬ 

mos, no pasamos ya a ser Sus sier¬ 

vos, lo que sería un inmenso privile¬ 

gio, sino sus amigos. 

Al referirnos a este tema quizá 

venga a nuestra mente la ¡dea de 

una relación como las que mantene¬ 

mos entre nosotros, los humanos, y 

que mal llamamos amistad, por la 

carga de intereses y mezquindades 

que lleva implícita. O quizá lo aso¬ 

ciamos con una amistad ideal, don¬ 

de desinteresadamente los amigos se 

ayudan recíprocamente. 

Si analizamos profundamente nues¬ 

tra relación hacia Dios por medio 

de Jesucristo, constataremos que nin¬ 

gún concepto humano de la amistad, 

por ideal que sea, se le puede apli¬ 

car. Es algo totalmente distinto. 

En primer lugar, porque El nos ha 
hecho sus amigos. No hay una re¬ 

lación recíproca de amistad; nosotros, 

todo lo recibimos y nada le pode¬ 

mos dar. Analizando la parábola de 

la vid y los pámpanos constatamos 

que , nosotros, los pámpanos, recibi¬ 

mos todo de la vid, desde la vida 

misma hasta la facultad de producir 

frutes: "sin mí nada podéis hacer". 

Cristo nos toma tales cuales somos 

sin tener en cuenta nuestra condi¬ 

ción social o moral. El solo puede 

producir este milagro de transfor¬ 

marnos en pámpanos llenos de fru¬ 

to. Ningún mérito nuestro ha hecho 

posible esta transformación, ningu¬ 

na acción nos ha hecho merecedo¬ 

res de su amistad. 

En segundo lugar, porque El nos 
escogió para hacernos sus amigos: 

"Vosotros no me escogisteis a mí, 

antes bien yo os escogí a vosotros". 

Los más allegados a Jesús, sus dis¬ 

cípulos, jamás habrían llegado a ser¬ 

lo si el Señor no los hubiera llama¬ 

do. Si El hubiese dejado que lo hicie¬ 

ran por propia determinación, jamás 

habrían dejado sus quehaceres para 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Méd ico Cirujano 

® 
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y Viernes, de 1 6 a 20 hs. 
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seguirlo. Ninguno .de ellos lo descu¬ 

brió por sí mismo. Y así sucede con 

nosotros. Es El quien viene y nos lia 

ma para que salgamos de las tinie¬ 

blas a la luz, es El quien nos ilumi¬ 

na para que le veamos como nues¬ 

tro Redentor, quien nos impulsa a 

seguirle en calidad de amigos. 

Pero hay una condición para po¬ 

der gozar de este don inmerecido de 

su amistad. Si continuamos leyendo 

el cap. 15 de S. Juan percibimos que 

El no nos da una serie de reglamen¬ 

tos morales para cumplir; dice sim¬ 

plemente: "vosotros sois mis amigos 

si hacéis lo que yo os mande". Y 

¿cuál es su mandamiento? Que "os 

améis los unos a los otros como ye 

os he amado". 

La amistad que nos brinda el Se¬ 

ñor Jesús tiene siempre un carác¬ 

ter social; no puede darse mientras 

no haya comunión fraternal entre 

nosotros. Una y otra vez vuelve so¬ 

bre este mandamiento, restando im¬ 

portancia a todos los demás. Es que 

el amor, cuando es el amor de Jesu¬ 

cristo actuando en nuestras vidas, 

incluye todo. El que ama no pone 

reparos en sacrificarse por los de¬ 

más, sino que lo hace gozosamente; 

nc piensa en sí mismo, actúa sabia¬ 

mente y no busca el mal de sus se¬ 

mejantes. 

El resultado de nuestra amistad 

con Jesús son los frutos. "El que es¬ 

tá en mí, lleva mucho fruto". Los 

pámpanos no pueden ser ornatos 

inútiles, tienen que producir. Y 

nosotros, si somos realmente sus 

amigos, hemos de ser testimonios vi¬ 

vos de Cristo, aquí en la tierra, por 

medio de los cuales El pueda ma¬ 

nifestarse a otras vidas. 

Cristo, en la Cruz, nos purificó de 

una vez para siempre y nos ha li¬ 

berado de la carga de nuestros pe¬ 

cados para que ya no pensemos más 

en nosotros mismos, y siendo libres, 

tendamos las manos hacia nuestros 

hermanos. 

Y por último, la amistad del Se¬ 

ñor Jesús también implica partici¬ 

pación de sus sufrimientos. "Si el 

mundo os aborrece, sabed que a mí 

me ha aborrecido antes que a vos¬ 

otros". Vivimos en un mundo don¬ 

de la injusticia parece triunfar y por 

esta causa, el amor de muchos se 

enfría. Se aplaude al necio y se me¬ 

nosprecia al sabio. Pero los verda¬ 

deros discípulos de Jesús, a quienes 

El llamó amigos, no buscan el aplau¬ 

so ni la admiración de los demás, 

sólo desean la gloria de Dios y es 

su mayor anhelo poder serle instru¬ 

mentos útiles para que El pueda ex¬ 

pandir su amor en el mundo. 

El amor que Jesucristo puso en la 

tierra no morirá jamás. Triunfa so¬ 

bre el tiempo y sobre la muerte. Po¬ 

drá ser perseguido, injuriado, mal 

interpretado por falsos seguidores, 

peró la victoria está siempre implí¬ 

cita, en él. 

Y este es el conocimiento a que 

hace referencia Jesús al decir "vos¬ 

otros sabéis todas las cosas". Sus 

Se realizó en Rosario, el 29 de 

marzo, bajo la presidencia de la Sra. 

Alice B. de Artus. 

La Sra. Dafne R. de Rostan diri¬ 

gió el devocional, predisponiendo 

nuestros espíritus, bajo la influencia 

divina, para, realizar la tarea pro¬ 

gramada para esta reunión de tanta 

importancia. 

Se nombran las personas designa¬ 

das por la Federación para desem¬ 

peñar los siguientes cargos este año: 

colaboradoras para "Huella Evangé¬ 

lica", Sras. Estela M. de Trucido y 

Lidia B. de Revel; Página Femeninc 

en MENSAJERO VALDENSE", dele¬ 

gada valdense a LUME y preparación 

del -programa radial con motivo del 

"Día del Hogar", Delia B. de Maggi. 

La propuesta presentada por la 

Sra. Violeta D. de Bertinat en la 

Asamblea Anual de Colonia, de que 

se estudie en nuestras Ligas el pro¬ 

blema de la educación de nuestros 

niños, dió lugar' a un interesante 

ccmbio de ideas. Se recomendó a las 

Ligas que traten de organizar reu¬ 

niones de matrimonios, o de madres 

jóvenes en donde se expongan los 

problemas que surgen en los hoga¬ 

res entre los padres y sus hijos que 

van creciendo. Estas reuniones debe¬ 

rán ser dirigidas por personas pre¬ 

paradas para que puedan ser de ayu¬ 

da: médicos, pastores, maestros, ect., 

personas que además de su prepa¬ 

ración se preocupen por este proble¬ 

ma de tanta importancia y sean ca¬ 

paces de dar alguna orientación. 

Otro punto muy interesante fue el 

de los "Cursillos" a realizarse en las 

Ligas bajo la dirección de la Srtc. 

María M. Necker. Los cursos se rea¬ 

lizarán a pedido de las Ligas que lo 

soliciten y podrán elegir entre los si¬ 

guientes temas: "Propósitos y mé¬ 

todos de la obra femenina", "Como 

A cargo de DELIA B. DE MAGGI 

amigos no van por un mundo en ti¬ 

nieblas, ellos saben de quien es el 

triunfo y también saben que el fin 

supremo del amor de Dios es su plan 

de sSIvación en Jesucristo. 

Dafne R. de Rostan. 
(Mensaje pronunciado en la reu¬ 

nión de Comisiones Directivas de las 

LL. FF.). 

preparar un devocional", "Como pre¬ 

sentar un tema", "Como dirigir es¬ 

tudios bíblicos". Estamos seguras que 

la realización de cursos como éstos, 

dirigidos por una persona especiali¬ 

zada en este trabajo y consagrada 

como lo es la Srta. Necker, serán 

de incalculable valor para nuestras 

entidades femeninas. 

El himno oficial para este año se¬ 

rá el 224. 

Damos a continuación los distin¬ 

tos temas programados para ser es¬ 

tudiados: 

Mes de abril: "El lugar de la Igle¬ 

sia", por M. M. Necker. 

Mes de mayo: "Madres de la Bi¬ 

blia", adaptado por C. M. de Griot. 

Mes de junio: "Nuestra responsa¬ 

bilidad misionera", por Norberto Ber- 

ton. 

Mes de julio: "Mayordomía cris¬ 

tiana", por el Rev. Osvaldo Alves. 

Mes de agosto: "Lectura en el ho¬ 

gar", por-J. R. de Balloch. 

Mes de setiembre: "Día de ora¬ 

ción", Com. de Cooperación en la 

América Latina. 

Mes de octube: "Un estudio bí¬ 

blico", por Valy H. de Berton. 

Mes de noviembre: "El hambre en 

el mundo", por M. M. Necker. 

Mes de diciembre: Programa de 

Navidad. 

Mes de marzo 1963: Informes de 

la Asamblea. 

Mes de abril 1963: "Educación", 

por Srta. Margy Roland. 

Al terminar la reunión las herma¬ 

nas de la Liga local nos ofrecieron 

generosamente el té. 

Los momentos que siguieron han 

sido una hermosa oportunidad de 

esparcimiento espiritual y de confra¬ 

ternidad. 

D. B. de Maggi. 

j Tienda “VALDENSE’' 
s de Prochet & Rostagnol 

s %% 

SIEMPRE NOVEDADES 
Valdense Dpto. Colonia 

REUNION DE COMISIONES DIRECTIVAS 
DE LAS LIGAS FEMENINAS 
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EL PASTORADO 
(Continuación del número anterior) 

¿Consejero o conductor? 

J|EMOS procurado delinear una 

imagen de pastor-teólogo que 

sec esencialmente un maestro, un 

consejero, uno que guía a sus her¬ 

manos ño fundándose en su propia 

autoridad sino ayudándoles a con¬ 

frontarse a sí miamos y sus proble¬ 

mas con la Palabra de Dios. 

En la práctica, por el contrario, 

lo vemos encargado de la mayor par¬ 

te de los asuntos de carácter direc¬ 

tivo, organizativo, administrativo y 

de representación que hoy ocupan 

gran parte de su tiempo; tareas que 

por razón natural incumben a los 

Ancianos, Diáconos, asistentes de 

Iglesia. (Sobre estos diversos minia¬ 

terios y sobre otros, que son reales 

aunque no tengan un nombre que 

los defina, volveremos en otra opor¬ 

tunidad). 

Así el pastor sería el "consejero" 

entes que el "conductor" de la co¬ 

munidad. Y a quien encontrase es¬ 

to posición muy débil le recordare¬ 

mos que en el fondo, también el 

apóstol Pablo era el consejero de las 

comunidades fundadas por él. Tan 

es así que no disponía de ninguna 

autoridad administrativa, de ningún 

"poder" sobre ellas, y por esto siem¬ 

pre apelaba a la autoridad del Se¬ 

ñor que se expresaba adecuadamen¬ 

te en la debilidad de su apóstol. 

Debemos mencionar brevemente 

dos aspectos de la posición adminis¬ 

trativa del pastor-teólogo: su rela¬ 

ción con la comunidad local y su sa¬ 

lario. Sobre los dos asuntos debería 

haber mucha más elasticidad que la 

que se da en el momento actual. No 

deberíamos pensar más en el esque¬ 

ma rígido "una parroquia—un pas¬ 

tor" porque el pastor ya no es ne¬ 

cesario para el gobierno de una co¬ 

munidad, grande o pequeña, desde 

el momento que lo proveen los An¬ 

cianos. Por el contrario deberían es¬ 

tablecerse relaciones más variadas 

entre pastor y comunidad teniendo 

en cuenta la gran diversidad de po¬ 

sibilidades y necesidades en la que 

se encuentra la iglesia en lugares y 

tiempos diversos: podrían, por ejem¬ 

plo, concentrarse varios teólogos en 

una comunidad pequeña si en cier¬ 

to momento el testimoniar la fe re¬ 

sultase particularmente difícil; en 

otros casos, uno solo podría suplir 

las necesidades de toda una región 

donde hubiera Ancianos y catequis¬ 

tas eficientes. 

Se podría prever el caso de feó- 

por el pastor Aldo Combo. 

logos que ganaran el pan en una 

profesión secular y al mismo tiempo 

prestaran su servicio a la comuni¬ 

dad; mientras que en otras circuns¬ 

tancias (zonas de pobreza, emigra¬ 

ción, etc.) la iglesia podría pagar no 

a pastores sino a diáconos por un 

Servicio en el que dediquen todo su 

tiempo, personas que fueran llama¬ 

das y especializadas en el organizar y 

administrar obras de socorro o de 

ayuda social. 

También aquí sólo hemos tocado 

apenas los muchos argumentos que 

podrían ser desarrollados más am¬ 

pliamente. No faltará quien encuen¬ 

tre que todo esto no es más que 

utopía e inútiles extravagancias. 

Ciertamente aquí hay mucho que 

corregir y exponer con mayor pre¬ 

cisión, con todo, no pensamos que 

aean cosas irrazonables; podrán 

apreciarse a poco que se quiera to¬ 

mar en consideración la situación de 

una cristiandad de* minoría que vive 

en el mundo actual indiferente y 

hestil, y que por vocación propia no 

puede limitarse a sobrevivir aislán¬ 

dose del mundo en la fortaleza ce¬ 

rrada de los edificios parroquiales, 

sino que debe transmitir en cualquier 

lugar y ambiente, no sólo de pala¬ 

bra sino en hechos, el anuncio claro 

y perentorio del Reino de Cristo que 

viene. Para hacer esto la iglesia tie¬ 

ne/necesidad del esfuerzo de todos 

sus miembros y de estructuras sóli¬ 

das pero al mismo tiempo .elásticas 

y adaptables. No quisiera que dis¬ 

cutiendo estos pensamientos se per¬ 

diera el tiempo en cuestiones secun¬ 

darias, discutiendo por ejemplo si es 

realmente posible tener pastotres no 

pagos; ejemplos los hay, pero no es 

este el punto importante. 

Lo importante es que nos encon¬ 

tremos de acuerdo sobre la necesi¬ 

dad del esfuerzo de todos y de las 

estructuras elásticas: las modalida¬ 

des de ejecución se encontrarán lue¬ 

go, con la práctica. 

A quien preguntase en qué que¬ 

daría la consagración de los pasto¬ 

res se puede responder que cuando 

le confirmación de los catecúmenos 

o el bautismo de los adultos vengan 

a ser una real y propia consagración 

del creyente a su ministerio de testi¬ 

go de Cristo en el mundo, no ha¬ 

brá más distinción entre laicos y no 

laicos, ni habrá una consagración 

particuuar al pastorado, ""sino una 

simple instalación, análogo para los 

diversos ministerios y celebrado de 

vez en cuando para aquellas funcio¬ 

ne^ que requieren un cierto reco¬ 

nocimiento de carácter público. 

(Traducido de "Diakonía") 

C. RODOLFO NEGRiN PUCH \ 
- Escribano - 

Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 
Dpto. de Colonia 

| ESCRIBANIA PUBLICA 
| EN JOAQUIN SUAREZ 

? del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 
tarde y sábados 
hasta medio día. 

SI HOGAR NIMMO 93 

COMUNICADO 

Las obras de reacondicionamiento de la vieja quinta 

Nimmo están ya muy adelantadas, y dentro de poco tiempo 

quedarán totalmente terminadas, con lo que habremos dado 

un gran paso adelante en nuestra Obra. 

Contará con un Salón de Actos, dos grandes dormito¬ 

rios, dos preciosas galerías, un tanque elevado para el agua, 

un pozo de balde, un galpón-garage y lavadero y un tambo 

y corrales para cerdos y gallinas. 

Pero todo eso cuesta mucho dinero contante y sonante. 

Más de ciento veinte mil peses uruguayos. 

Un grupo de amigos está haciendo frente a los gastos 

hasta el momento, pero teme no poder seguir con las obras 

hasta el final. Por tanto, hace un llamado a las gentes de 

buena voluntad para que le hagan préstamos de dinero, a 

devolver con la colecta del año próximo, con el interés del 

8% anual. No queremos donaciones de dinero. Queremos 

préstamos para terminar la obra. 

También precisamos mesas, sillas y bancos, y sobre todo 

una cocina económica grande. 

Vd. que tiene de todo, ¿por qué no nos da algo? 

LA COMISION. 

----------------- 

j HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

(2i ttloi "Palmíó S. 0. 

CASA CENTRAL: 

O TARAR 
U. T. E 

IRAS 
12 Y 54 

1 
SUCURSAL 

® C 0 L 0 
U. T. E. 

NIA ¡ 
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UN TEMA A ESTUDIAR: MAYORDOMIA CRISTIANA 
. Por recomendación de la última Conferencia de Distrito 

(Acto 19) nuestras iglesias están invitadas a estudiar el 
tema de la mayordomía cristiana en el correr del presente 
año. Ya se anuncia que éste será el tema de estudio en la 
próxima reunión anual de miembros de Consistorios. En el 
propósito de aportar algunos elementos para este estudio —y 
sin perjuicio de volver sobre el tema en próximos números- 
incluimos aquí algunas consideraciones sobre mayordomía 
cristiana extractadas de -un mensaje del Rev. Paul Lindholm 
“a los hermanos brasileños” publicado en “Brasil Presbite¬ 
riano”, órgano oficial de la Iglesia Presbiteriana del Brasil, 
mensaje enviado con posterioridad a los institutos que, como 
aquí en Dolores y en el “Centro Emmanuel”, realizara el 
Dr. Lindholm en aquel país hermano durante el transcurso 
del pasado año. 

(. . .) Había una señora creyente 

que lavaba ropa para mantenerse. 

Cierta vez le dice a una amiga su¬ 

ya: "El viernes es para mí el día 

más feliz de la semana. La razón 

está en que lo que yo gano ese día 

lo llevo a la Iglesia como ofrenda a 

Dios. Cuando trabajo en el día vier 

nes sé que lo hago para Dios". Esa 

señora tenía el derecho de sentir que 

en los viernes trabajaba el día en¬ 

tero para Dios. No obstante, algún 

estudio sobre la mayordomía cristia¬ 

na le habría dado el gozo de com¬ 

prender que trabajaba para Dios to¬ 

da vez que lavaba ropa, sea cual 

fuere el día (Ver Col. 3:23 y I Cor. 

10:31). 

He notado que al dar énfasis so¬ 

bre el punto arriba citado muchos 

laicos siempre reaccionan favorable¬ 

mente. Realizar la voluntad de Dios 

en las ocupaciones diarjas es pres¬ 

tar servicio a Dios. Y esto propor¬ 

ciona una de las mejores oportunida¬ 

des de testimonio evangélico. Donde¬ 

quiera esté un creyente, miembro del 

Cuerpo de Cristo, ahí está la Igle¬ 

sia, y ahí la verdad del Evangelio 

y el amor de Dios pueden ser cono¬ 

cidos. Cuando los miembros de Igle¬ 

sia comprenden bien esto sienten 

más profundamente la necesidad de 

la compañía de otros en el culto y 

la necesidad de más instrucción pa¬ 

ra la vida cristiana. 

El hogar de CADA creyente —no 

aquellas casas donde hay Escuela 

Dominical o cultos de entre sema¬ 

na— debe ser un centro de vida es¬ 

piritual, un lugar donde se anuncie 

el Evangelio por medio de folletos, 

distribuidos a las visitas, y funda¬ 

mentalmente por el testimonio per¬ 

sonal de una vida triunfante y ale¬ 

gre; también a través del servicio 

cariñoso a vecinos necesitados. He¬ 

mos visto hogares así. Glorifican a 

Dios, porque nuestro Salvador dice: 

"En esto es glorificado mi Padre, en 

que llevéis mucho fruto, y seáis as! 

mis discípulos" (Jn. 15:8). 

Hemos usado en nuestros institu¬ 

tos, como definición de mayordomía 

cristiana, lo siguiente: 

Mayordomía cristiana es el ser¬ 

vicio que el creyente presta a Dios 

a la luz de la verdqd de que todo 

lo que es y lo que tiene es un 

depósito recibido de Dios, para 

ser administrado según Su volun¬ 

tad y para Su gloria. 

La práctica de esa mayordomía, 

como siervos" de Dios, requiere mu¬ 

cho aprendizaje. Hay más que apren¬ 

der sobre ésto que sobre lo que en¬ 

seña la Biblia acerca del arrepenti¬ 

miento y de la "fe que salva". En 

Hebreos 6:1 se nos aconseja que de¬ 

jemos atrás las enseñanzas pertinen¬ 

tes a la iniciación de la experiencia 

cristiana: 

"Por tanto, dejando ya los ru¬ 

dimentos de la doctrina de Cris¬ 

to, vamos adelante a la perfec¬ 

ción; no echando otra vez el fun¬ 

damento del arrepentimiento de 

obras muertas, de la fe en 

Dios. . ." 

En Col. 1:28 vemos que el anun¬ 

ciar a Cristo incluye esto: 

", . . amonestando a todo hom¬ 

bre, y .enseñando a todo hombre 

en toda sabiduría, a fin de pre¬ 

sentar perfecto en Cristo 'Jesús a 

todo hombre". 

Tal instrucción de la Palabra de 

Dios coloca sobre las Iglesias la gran 

responsabilidad de elaborar progra¬ 

mas de estudio que posibiliten a to¬ 

dos sus miembros (jóvenes y adul¬ 

tos el aprender más acerca del ser¬ 

vicio que les corresponde Ofrecer a 

Dios con todo cuanto son y tienen. 

La Iglesia sólo comienza su trabajo 

cuando lleva a un pecador arrepen¬ 

tido a confiar, en el Salvador para 

ser perdonado y recibir nueva vida. 

". .. porque somos hechura su¬ 

ya, creados .en Cristo Jesús para 

buenas obras..." (Efes. 2:10). 

Para el mayordomo creyente algu¬ 

nas de esas "buenas obras" son: 

buena mayordomía del Evangelio 

buena mayordomía del tiempo 

buena mayordomía de los "talen¬ 

tos. 

buena mayordomía de la renta 

buena mayordomía de la Palabra 

de Dios 

buena mayordomía de la ora¬ 

ción. 

buena mayordomía de nuestros 

hogares. 

buena mayordomía de nuestros 

hijos. 

12. Algunos miembros que pue¬ 

den no aumentan sus contribuciones 

con el pasar de los años. 

13. Falta de candidatos para el 

ministerio —de algunas iglesias sa 

leri muchos, pero de otras salen po¬ 

cos o ninguno. 

14. Falta de alegría en dar y en 

servir. 

15. Algunos piensan que cumplen 

sus obligaciones de mayordomos con¬ 

tribuyendo con dinero. 

En las clases de nuestros institu¬ 

tos pusimos en el pizarrón: "EVI¬ 

DENCIAS DE LA NECESIDAD DE 

MAS EDUCACION SOBRE MAYOR- 

DOMIA". Van aquí algunas de esas 

evidencias: 

1. Muchos piensan que mayordo¬ 

mía es sólo dar dinero. 

16. Falta de sensibilidad frente 

a los problemas sociales. 

17. Algunos, a quienes se confió 

el guardar dinero de la iglesia, lo 

utilizaron en provecho propio. 

18. Muchos jóvenes no tienen in¬ 

terés en la Iglesia. 

2. A muchos miembros les falta 

sentido de responsabilidad para par¬ 

ticipar en el trabajo de la iglesia. 

3. Falta de» espíritu misionero— 

poca visión de servicio más allá de 

le comunidad local. 

4. Falta de elementos necesarios 

en el presupuesto de la Iglesia. 

5. Falta de contribución regular y 

proporcional. 

6. Algunos miembros nuevos de¬ 

moran en aprender a contribuir. 

7. Algunos miembros antiguos dan 

menos que algunos nuevos en idén¬ 

tica situación económica. 

8. Métodos comerciales de reunir 

dinero (kermeses, beneficios). 

9. Hábito de depender de poeps 

que contribuyen, comparativamente, 

con elevadas sumas. 

10. Algunos ministros vacilan en 

predicar sobre mayordomía y contri¬ 

buciones. 

11. Miembros de algunas congre¬ 

gaciones sin pastor piensan que no 

precisan contribuir. 

Cuando se presenta una relación 

de las "CAUSAS DE LA FALTA DE 

PRACTICA DE LA MAYORDOMIA 

CRISTIANA" la primera que se ment 

ciona es comunmente ésta: hay 

miembros que no conocen el sentido 

de mayordomía cristiana porque no 

fueron suficientemente instruidos en 

este asunto. Algunas otras de las 

causas que se han referido son: la 

gran preocupación sobre cosas de in¬ 

terés personal y de familia, buscan¬ 

do esto en primer lugar, en vez del 

Reino de Dios; falta de programa¬ 

ción del trabajo de la Iglesia, en el 

cual todos los miertibros tomen par¬ 

te; falta de información sobre los 

modos de emplear el dinero de la 

iglesia; falta de suficiente prepara¬ 

ción de los responsables de la igle¬ 

sia para su trabajo; falta de grati¬ 

tud a Dios y falta de amor a Dios. 

Es interesante y de utilidad con¬ 

siderar una relación de las "COSAS 

QUE LOS MIEMBROS DE LA IGLE¬ 

SIA PUEDEN HACER DENTRO DEL 

PROGRAMA DE SU COMUNIDAD". 

Veamos: 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 
ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Gires a", interior y Exterior 

Lotees y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CA_A CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Vaídense, Teíéf.: 

Dependencias: 

501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 
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1) Estudio bíblico.—Para ser un 

'siervo de Dios que glorifique a su 

Señor en la producción de mucho 

fruto, el creyente necesita saturarse 

de las Sagradas Escrituras. Especial¬ 

mente en la Escuela Dominical y en 

la casa, junto al estudio de la Bi¬ 

blia pueden ponerse de relieve ver¬ 

sículos sobre mayordomía; tales co¬ 

mo: I Crón. 29:11-14; II Cor.8:9; 

Mat. 6:21; Prov. 3:9; I Crón. 16:29; 

Rom. 12:1; I Cor. 10:31. 

A todos los miembros debe recor¬ 

darse repetidamente que 

"Toda la Escritura es inspira¬ 

da por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, 

para ¡nstflfeir en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea per¬ 

fecto, enteramente preparado pa¬ 

ra toda buena obra" (II Tim. 

3:16-17). 

2) Organización.—Jesús enseñó a 

los doce en la intimidad. Es nece¬ 

sario tener un plan de pequeños gru¬ 

pos de estudio que incluya a todas 

las familias de la iglesia. Una reu¬ 

nión pequeña, informal, íntima, en 

un hogar, asegura más capacidad de 

pensar, de expresar ideas y de par¬ 

ticipar en la oración. 

Fue escrito a todos los cristianos 

de Colosas: 

"La palabra de Cristo more 

en abundancia en vosotros, en¬ 

señándoos y exhortándoos unos o 

otros en toda sabiduría..." 

(3:16). 

Debe haber un plan de visitación 

domiciliaria, donde a cada miembro 

se pueda hablar personalmente so¬ 

bre estas cosas, dándosele oportuni¬ 

dad de expresarse. Jesús envió a sus 

discípulos de dos en dos. El apóstol 

Dr. GUALBERTO j. DOVAT 

Medicina General—Niños 

@ 

Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nuevo Helvecio 

(Teléf. 97) 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávilo 

Escribano 

Av. Artigas 288 — Teléf. 200 
© 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, I9 
y 3? y 2? y 4? sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 
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Pablo, hablando a los ancianos de 

Efeso sobré el ejemplo que les ha¬ 

bía dado afirmó que había enseña¬ 

do públicamente"... y por las ca¬ 

sas" (Hech. 20:20). 

"Los apóstoles y los ancianos" 

conferenciaron en Jerusalem (Hech. 

15). Debe haber mucha oración y 

planificación por parte de los con¬ 

sejos (consistorios) de iglesia respec¬ 

to al estudio que ha de hacerse. 

"... hágase todo decentemen¬ 

te y con orden" (I Cor. 14:40). 

3) Información.—Cuando los miem¬ 

bros de las iglesias están bien in¬ 

formados acerca del programa de la 

iglesia en el plano local, nacional y 

mundial, sobre las oportunidades de 

servicio y sobre todas las finanzas 

de la iglesia, están más dispuestos 

a tomar parte en esos programas de 

lo que algunas veces se pueda ima¬ 

ginar. 

4) Publicaciones.—Las iglesias de¬ 

ben tener a mano, para vender a 

sus miembros: libros, folletos, lámi¬ 

nas y Otros impresos, todo sobre el 

tema de la mayordomía. Y tenerlos 

siempre en exposición. 

5) Servicio y contribución propor¬ 

ciona!.—En todas las tareas de la 

vida, día tras día, el mayordomo 

cristiano debe servir con el poder que 

Dios desea otorgar constantemente 

(Ver Col. 3:23 y I Ped. 4:10-11). 

De sus ingresos, recibidos de • Dios 

como depósito, debe dar, no baje 

presión, sino impulsado por gratitud 

y amor; para ayudar a otros y para 

participar en el trabajo del Evange¬ 

lio, por el cual nuestro Señor lo dió 

todo. Debe recordar que el Señor pi¬ 

de a los que lo sigan que contribu¬ 

yan y vivan sacrificialmente. 

Muchos pastores han descubierto 

que, al ejecutar un programa com¬ 

pleto de estudio de la mayordomía, 

los resultados se dan no sólo en una 

participación más alegre en los tra¬ 

bajos de la iglesia y en contribucio¬ 

nes, sino también en que muchos 

miembros piden que se enseñe y se 

predique más sobre este tema. Esto 

es una señal de la gracia de Dios 

obrando en el corazón de Su pueblo. 

Es la palabra de Dios realizando el 

fin para el cual fue dada (Ver Isa. 

55:11). El resultado es mayor fruc¬ 

tificación, en. diversos modos, para 

la gloria de Dios. 

(...) Leemos en el Salmo 1 19:32 

"Por el camino de tus mandamien¬ 

tos correré, cuando ensanches mi co¬ 

razón". 

No hay mejor medio de ayudar a 

jóvenes y adultos a ensanchar su co¬ 

razón que un estudio bíblico bien 

planeado sobre el sentido de la ma¬ 

yordomía cristiandv(. . .). 

ALCUZAS DEFINICIONES 
DE S£i¥IA¥ORDOr^iA” 

"Mayordomía cristiana es !a práctica sistemática y proporcionada de 

dpr tiempo, habilidades y posesiones materiales, basada sobre la convicción 

de que éstos son confiados por Dios para ser usadas en su servicio para 

el beneficio de toda la humanidad en agradecido reconocimiento del amoi 

redentor de Cristo" (Constitución, Concilio Nacional de las Iglesias de 

Cristo en EE. UU.). 

"Mayordomía es la completa y gozosa obediencia del hombre a Dios, 

quien le ha confiado la administración de ia vida y posesiones para que 

ej mundo pueda conocer que Jesucristo es Señor y Salvador" (Nueva defi¬ 

nición recientemente sugerida en América del Norte). 

"La "mayordomía" es la fe en acción" (slogan que se encuentra cons¬ 

tantemente en le literatura sobre la mayordomía). 

-O— 

"La "mayordomía" bien entendida es el equivalente de un progra¬ 

ma destinado a hacer entrar-a Cristo en todos les aspectos de la vida cc 

tidiana" (Obispo Hans Lijle). 

"La "mayordomía" no es una nueva actividad o un nuevo organismo 

de la Iglesia. Es una nueva visión de la vida en Cristo y de la comunidad 

cristicna" (Herbert Reich). 

NOTICIAS 
BAUTISTAS DETENIDOS 

EN LENINGRADO 

Ginebra (S.OE.P.I.).—Se. 
gún el diario “Pravda” de Le- 
ningrado, la policía ha dete¬ 
nido a varios bautistas por 
“agitación religiosa”. 

Este grupo había pedido 
autorización para reunirse en 
la catedral de Leningrado, 
actualmente transformada en 
un museo anti-religioso. Se¬ 
gún el Pravda, tenían la in¬ 
tención de someter a los vi¬ 
sitantes del museo a un ver¬ 
dadero “lavado de cerebro”. 
Según la misma fuente, una 
joven obrera bautista habría 
sido sorprendida mientras 
disribuía literatura religiosa 
en las casillas de correspon¬ 
dencia en los apartamentos 
de Leningrado. Un tribunal 
formado por la fábrica de 
textiles donde trabaja esta 
joven la ha condenado por 
“propaganda religiosa”; se le 
ha infligido luego una repro¬ 
bación oficial. 

LA IGLESIA RUSA 

DECLINA OFERTA 

AMERICANA 

Nueva York (S.OE.P.I.).— 
El patriarca de Moscú, decli¬ 
nando un ofrecimiento de Bi¬ 
blias en idioma ruso formu¬ 
lado por la Sociedad Bíblica 
Americana, expresó a ésta su 
agradecimiento y señaló que 
en las imprentas de la URSS, 
se pueden imprimir todas las 

Bibias necesarias, así como 
los libros religiosos. 

El mensaje agrega: “Pode¬ 
mos también obtener todo el 
material necesario para pro¬ 
ducir las Escrituras con los 
fondos que nos adelanta el 
Estado. Recibimos las nue¬ 
vas traducciones de las Sa¬ 
gradas Escrituras en diferen¬ 
tes lenguas. 

CATOLICOS Y 
PROTESTANTES 

COOPERAN EN SUIZA 

Zurich (S.OS.P.I.). — La 
Asociación evangélica suiza 
de misión interior y de bene¬ 
ficencia cristiana acaba de 
firmar un convenio con la or¬ 
ganización católica “Cari¬ 
tas”. Las dos asociaciones, 
sin olvidar lo que las separa, 
declaran públicamente su co¬ 
mún fe en el mismo Señor. 

Se coprometen a no ejer¬ 
cer ninguna discriminación 
entre los fieles de sus dos 
confesiones y a evitar cuida¬ 
dosamente todo lo que podría 
lesionar las convicciones de 
los unos o de los otros. Se 
comprometen a hacer todo lo 
posible para asegurar en sus 
instituciones las mismas po¬ 
sibilidades de vida devota a 
los fieles de las dos confesio¬ 
nes. Finalmente, para el caso 
de que surjan dificultades, se 

. comprometen a resolverlas 
por medio de encuentros en¬ 
tre sus representantes sobre 
una base de cariidad evangé¬ 
lica. 
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NUESTROS NIÑOS 

Aventura en el mar 
Inmensas olas, blancas de 

espuma se rompían sobre el 
puente de la pequeña embar¬ 
cación indefensa, y un vien¬ 
to rugiente la empujó con 
fuerza contra las rocas. El 
casco de la nave se estreme¬ 
ció, hizo como un esfuerzo 
para mantenerse a flote y Pe¬ 
drito pudo sentir las rocas de 
coral arañando la quilla. 

“¡Vamos a tener que na. 
dar hacia la isla!” 'gritó el 
capitán haciendo bocina con 
las manos. “En un mar co¬ 
mo éste, el barco se va a hun¬ 
dir en menos de nada”. Se¬ 
ñaló hacia el lugar en que es¬ 
taban colgados los salvavidas 
y cada uno de los pasajeros 
se apoderó de uno. 

El padre de Pedrito asegu¬ 
ró bien los salvavidas en tor¬ 
no del cuerpo del niño y de 

- su madre. 
Después Pedrito ayudó a 

prender las correas del de su 
padre, y los tres saltaron poi 
encima del lado más inclina¬ 
do, en el mar embravecido 
El señor y la señora Howard 
eran muy buenos nadadores 
y Pedrito ya sabía mover 
bastante bien las piernas; de 
modo que avanzaron lenta¬ 
mente, ayudándose unos a 
otros, hacia la islita cuya 
barrera de coral había sido 
la causa del desastre. 

La tormenta se disipó tan 
rápidamente como se había 
formado; pronto el sol se 
abrió paso entre las nubes y 
el grupito de cansados pasa¬ 
jeros y marineros pudo ten¬ 
der sus ropas a secar sobre 
la arena. 

CARLOS PANISELLO LA MOGLIE 

Abogado 

® Feliciano Rodríguez 2/58 

Teléfono 41 94 37 
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MARIO A. PLAVAN BENECH 

Médico Cirujano 
6 

Rayos X. — Electricidad 

Médica.- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 

Bounous. (Rosario) 
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Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 
• 
Estudio del Dr. De León. 
9 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
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A Pedrito la aventura le 
pareció muy interesante, y se 
sintió otro Robinson Crusoe 
en su isla desierta. Pero el 
cálido sol pronto le dió mu¬ 
cha sed. “¿No podría tomar 
agua, mamá?” preguntó. 
“Tengo sed como si hubiera 
tragado diez kilos de sal”. 

La mamá fue al encuentro 
de su esposo, que justamen¬ 
te volvía de haber recorrido 
la islita. En respuesta a su 
pregunta sacudió la cabeza. 
“Esperábamos encontrar al- 

, gún arroyo o manantial”, di¬ 
jo “pero no hay ni rastro de 
agua dulce. El capitán dice 
que cuando las autoridades 
se den cuenta de que nuestro 
barco no llega al puerto, 
mandarán a buscarnos o a 
averiguar lo que pasó”. 

“Tengo una sed horrible”, 
se lamentó Pedrito. “Tengo 
la lengua reseca”. 

“Todos tenemos sed, hijo”, 
contestó su padre. “Me pare¬ 
ce que no nos queda más re ¬ 
medio que soportar”. 

Cuando las estrellas empe¬ 
zaron a brillar, el señor Ho¬ 
ward llamó a los náufragos. 
“Todos nos damos cuenta”, 
dijo, “de que necesitamos 
enormemente poder beber. En 
esta isla no existe agua, de 
modo que deseo que se unan 
conmigo para presentar a 
nuestro Padre Celestial nues¬ 
tra necesidad”. 

Algunos de los marineros 
lo miraron con un aire incré¬ 
dulo; pero nadie pudo encon¬ 
trar una idea mejor. Se jun¬ 
taron respetuosamente en la 
playa rodeando al señor Ho¬ 
ward, y éste pidió a Dios que 
les proveyera del agua sin la 
cual iban a perecer de sed. 
Después de eso, Pedrito, ya 
más confiado, comenzó a ca¬ 
minar por la arena buscando 
algún resto traído por el 
agua, como suelen hacer los 
niños. 

De pronto empezó a palmo- 
tear y a gritar: ‘.‘¡Miren! 
¡nueces de coco aquí, en la 
arena!” 

Ansiosamente corrieron los 
hombres en su dirección y re¬ 
buscaron hasta sacar un te¬ 
soro medio enterrado: un gi¬ 
gantesco cocotero había sido 
arrancado por el huracán y 
la arena casi lo había cubier¬ 
to del todo. Por eso nadie lo 
había visto. 

Las enormes nueces de es¬ 
ta palmera son huecas y con¬ 
tienen una leche deliciosa, ro¬ 
deada por esa sustancia blan¬ 
ca que todos conocemos. 

“Con todos estos cocos ha¬ 
brá bebida para todos, y ali¬ 
mento también hasta que lle¬ 
gue socorro”, dijo el capitán 
con satisfacción. 

“Me alegro de que usted le 
haya pedido ayuda a Dios; 
por eso ha de ser que su hi- 
jito descubrió los cocos. En 
estos islotes casi nunca hay 
cocoteros, y no sé cómo éste 
vino a dar acá; es un miste¬ 
rio”. 

“O un milagro” pensó la 
señora Howard, mirando a 
Pedrito que bebía encantado 
la dulce leche de un coco. 

(Trad.) 

EN EL HORNO 
María era una niña que vi¬ 

vía en Bohemia (Austria) 
hace mucho tiempo. En aque¬ 
lla época le estaba prohibi¬ 
do al pueblo leer o aún tener 
una Biblia. 

Pero muchos fueron valien¬ 
tes y no destruyeron sus Bi¬ 
blias, sino que las escondían 
cuando los soldados llegaban 
a buscarlas. 

Entre éstos se encontraba 
el padre de María. El guar¬ 
daba su Biblia con mucho ca¬ 
riño, y todas las- mañanas 
leía un trozo de ella a sus hi¬ 
jos. 

Un día María estaba ama¬ 
sando pan mientras su papá 
leía. En esos instantes la fa¬ 
milia se ocupaba siempre en 
los quehaceres domésticos 
para no despertar sospechas. 
De pronto, María vió por la 
ventana que se acercaban los 
soldados. 

—¡Los soldados! —dijo en 
vozo baja a su padre, y, con 
una idea salvadora le quitó la 
Biblia y la envolvió en masa 
de pan, luego la metió en el 
horno. 

Entraron los soldados y co¬ 
menzaron a revisar la casa, 
tirando las cosas por todas 
partes. 

Buscaron en los cajones, 
las camas, los muebles; por 
todas partets miraron, pero 
no encontraron lo que busca¬ 
ban. 

Después que se fueron los 
soldados, la mamá de Ma¬ 
ría sacó el pan del horno; 
ya. estaba bien dorado y lo 
partió con mucho cuidado. 
Allí estaba la Biblia, muy ca- 
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lentita, pero no había sufri¬ 
do daño. 

¡María es una heroína!—• 
exclamaron muy contentos. 
—María salvó nuestra Bi¬ 
blia. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Ya llegaron las primeras 
respuestas, y muchas más, 
estoy segura, van a llegar to¬ 
davía. Mis afectuosos saludos 
a las que ya conocemos y 
bienvenida a las demás. 

Entre 1 o s que contestan 
hay alumnos de seis Escue¬ 
las Dominicales ya. ¿Cuán¬ 
tas más estarán representa¬ 
das? 

RESPUESTAS DE MARZO 

Menores: 1 Tres personas 
fueron crucificadas; 2 Jesús 
Nazareno, Rey de los judíos. 
3 En tres idiomas hebreo, 
griego y latín. 4 Eso no agra¬ 
dó a los judíos. 

Mayores: 1 La fiesta de 
Pascua. 2 Pedro y Juan. 3 
Distribuyó pan y vino. 4 Ce¬ 
lebrando la Santa Cena. 5 Je¬ 
sús lavó los pies de sus dis¬ 
cípulos. 6 Les dió el ejemplo 
de servir a otros para que 
ellos también lo hicieran. 

Contestaron: Menores: Eí- 
sa Elida Grant, Jorge Negrin, 
Nancy Cabrera Ricca. 

Mayores: Susanita Barolin 
Griot, Sergio Negrin, Rodol¬ 
fo y Sonia Sosa Berger, Ni¬ 
dia Cabrera Ricca, Dorita Fé¬ 
lix Negrin. 

PREGUNTAS PARA ABRIL. 

Menores: La Semana San¬ 
ta empieza un domingo y ter¬ 
mina otro domingo. 1 ¿Qué 
se recuerda el primer domin¬ 
go? 2 ¿Qué se recuerda el 
viernes ? 3 ¿ Y el segundo do¬ 
mingo? 4 ¿Quiénes anuncia¬ 
ron primero que Jesús había 
resucitado? 5 ¿Cuál fue la 
primera persona que lo vió? 
(Marcos 16:9). 

Mayores: En el libro de 
Hechos 27 y 28 se cuenta la 
historia de un naufragio. 1 
¿Cuál era el viajero más no¬ 
table? 2 Los pasajeros no co¬ 
mían, ¿por cuántos días? 
¿era por falta de alimentos? 
3 ¿Cuántas personas había 
en la nave? 4 Cuando el vien¬ 
to echaba la nave hacia las 
rocas, ¿con qué trataron de 
retenerla? 5 ¿Cuántos náu¬ 
fragos se salvaron. 6 ¿Cómo 
se llamaba la isla a donde lle¬ 
garon ? 



MENSAJERO VALDENSE Pag. 7 

/ 

CGLONIA-RIACHUELO- 

SAN PEDRO 

Bautismos. — El domingo 25 de 

marzo fueron bautizados en el culto 

en San Pedro: Myrta Susana Gilíes, 

hija de Albino E., y de Myrta Gla¬ 

dys Vidal; Cristina Haydée Negrin, 

hija de Adolfo y de Nifar N. Rive- 

ro; Myriam Ethel Vranich, hija de 

Derlinz H. y de Ethel Celestina Lau- 

sarot; Susana Anita Hernández, hija 

de Mario Gilberto y de Milta Caro¬ 

lina Bertalot. 

Enfermos.—Sufrió quemaduras de 

consideración, el hermano Vigino 

Tourn, de Colonia, debiendo pasar 

una temporada en el Hospital; tu¬ 

vo un serio atraso en su salud, el 

hermano Armando Malan, también 

de Colonia; se fracturó un bracito 

el pequeño Gerardo, hijo de Luis A. 

Negrin y de Elda Roostagnol, de San 

Pedro. Estuvo delicado de salud, el 

Diácono Juan Grant, de Riachuelo. 

Despedidas.—Los tres grupos de 

la congregación, despidieron al pas¬ 

tor y familia, con motivo de su tras¬ 

lado a C. Miguelete: en San Pedro, 

después del culto del domingo 11; 

en Riachuelo, el sábado 17; y en 

Colonia, el sábado 24 de marzo. 

COLONIA MIGUELETE 

Fiesta de Cosecha.—Tuvo lugar 

el sábado 31 de marzo; el resulta¬ 

do no parece por el momento ser 

de los más halagadores: el tiempo 

algo inestable, y~-la reciente Cam¬ 

paña Financiera local, pro-deudas, 

“Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL 

DE LA IGLESIA VALDENSE 

Director: 

NÉSTOR E. ROSTAN 
Tarariras Dpto. Colonia 
Teléfono 03 

Administrador: 

MIGUEL ANGEL NEGRIN 

Tarariras - Dpto. Colonia 
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pueden haber menguado el resul¬ 

tado. 

Instalación.—Presidido por el pre¬ 

sidente de la C. E., tuvo lugar el do¬ 

mingo l* * 9 del corriente abril, la insta¬ 

lación del pastor electo en la última 

Asamblea extraordinaria de Iglesia, 

Sr. Carlos Negrin. También aquí ¡a 

concurrencia fué sumamente reduci¬ 

da a causa del mal tiempo: llovió 

intermitentemente, y por momentos 

con intensidad. Ambos pastores, en 

breves mensajes, insistieron en la ne¬ 

cesidad de que TODA la iglesia, co¬ 

mo un solo cuerpo, trate de cumplir 

la misión específica para que fué 

fundada por Cristo mismo: anunciar 

ei Evangelio a toda criatura. 

COLONIA VALDENSE 

manas de Europa donde realizó di¬ 

versos cursos teológicos complemen¬ 

tarios, quien colaborará en la obra 

pastoral de la localidad. 

Enlaces.—Los siguientes matrimo¬ 

nios recibieron la consagración reli¬ 

giosa: Manuel Alvarez—Elda Doris 

Roland, el 14 de febrero; Ronald 

Adolfo Malan—Dora Etel Negrin, el 

17 de febrero: William Emilio Jour- 

dcn—Emma Nelly Ziegler, el 29 de 

marzo. — Rogamos al Señor quiera 

bendecir los nuevos hogares forma¬ 

dos! 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 

Abogado 

® 

Tucumán 1424, 5° C. 

T. E. 4 0-5558 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 

e 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

estación Tarariras 

Médico Cirujano Partero 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

ln Memoria 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". Asamblea de Iglesia.—A diferen¬ 

cia de otros años, en éste se está 

procediendo a celebrar una serie de 

asambleas de iglesia, en forma par¬ 

cial, en las diferentes secciones, a 

fin de que los delegados a la últi¬ 

ma Conferencia de Distrito puedan 

informar al mayor número posible de 

miembros y tengan oportunidad de 

conocer mejor la vida de la congre¬ 

gación con su programa de trabajo 

en relación con todo el Distrito. 

Fiesta de Gratitud.—En Valdense 

y en La- Paz se han celebrado las 

respectivas fiestas con resultados su¬ 

periores a los años anteriores. 

El sábado 5 de mayo se realizará 

en Rosario, la que debió ser poster¬ 

gada. 

Hogar de Ancianos.—Rápidamen¬ 

te está finalizando la construcción 

de la parte ampliada del Hogar y 

dentro de pocos días ya será habili¬ 

tada la cocina y algunos dormitorios. 

Numerosos son los ancianos que es¬ 

tán esperando el momento de ser lla¬ 

mados. 

Estudiantes de la Facultad. — El 

joven Osvaldo Tron, quien ha dedi- 

ccdo su año de práctica a esta con¬ 

gregación, ha sido despedido con di¬ 

versas manifestaciones de afecto, 

volviendo a la Facultad para prose¬ 

guir sus estudios teológicos.—Tam¬ 

bién han ingresado a la Facultad pa¬ 

ra proseguir o comenzar estudios teo¬ 

lógicos, los siguientes miembros de 

esta Iglesia: Gladys Bertinat, Marta 

Félix, Miriam Artus y Pablo Catta- 

neo. 

Nueva colaborador.—Durante los 

cultos en' los diversos centros de es¬ 

ta oongegación, ha sido presentatdo 

el señor Carlos Delmonte, candidato 

al ministerio, llegado hace pocas se¬ 

COLONIA VALDENSE. — Elena 

Tourn de Viera, de 56 años, falle¬ 

ció en Montevideo, donde estaba ra¬ 

dicada, siendo sepultada en C. Val- 

dense el 21 de enero. 

Francisco Lausarot, de 86 años, 

falleció en Montevideo, siendo sepul¬ 

tado en Valdense el 5 de febrero. 

Sofía Romano, de 65 años, luego 

de larga enfermedad, fallecía en 

Valdense el 11 de febrero, siendo se¬ 

pultada al día siguiente. 

Juan Planchen Salomón, de 82 

años, huésped del Hogar para An¬ 

cianos, falleció el 19 de febrero, 

siendo sepultado al día siguiente. 

Esteban Caffarel Garrou, de 58 

años después de varios meses de en¬ 

fermedad, falleció en Montevideo, el 

24 de febrero, siendo sepultado ai 

día siguiente en el cementerio local. 

Don Estéban era miembro del Con¬ 

sistorio, Diácono, fiel y activo miem¬ 

bro de Iglesia; sobrellevó con sereni¬ 

dad, paciencia y fe sus padecimien¬ 

tos y esperó confiado en su Señor 

e! postrer llamamiento. 

Luis Arturo Lausarot Lepratti, de 

51 años, falleció en Montevideo el 

24 de febrero, siendo sepultado en 

Valdense al día siguiente. 

Daniel Roland Gonnet, de 68 

años, fallecía en la ciudad de Ro¬ 

sario; sus restos mortales fueron se¬ 

pultados en el cementerio de Colo¬ 

nia Valdense. Don Daniel fue un ac¬ 

tivo miembro de la Iglesia, desem¬ 

peñándose por un período como 

miembro de Consistorio. Las difíci¬ 

les pruebas que tuvo que soportar 

con su enfermedad, particularmente 

en los últimos días, fueron ocasión 

para que él testificase de su incon¬ 

movible confianza en Jesucristo. 

A todos los familiares de estos 

hermanos que el Señor ha llamado, 

hacemos llegar nuestras simpatías 

cristianas. 

MIGUELETE.—En la tarde del 29 

de marzo, dimos sepultura en el ce¬ 

menterio de O. de Lavalle, a los res¬ 

tos mortales de la pequeña Nancy 

Maricel Bonjour, de 4 meses, hija 

de los esposos Luis Alberto Bonjour- 

Ethel Lili Hunzike'r, fallecida en la 

mañana de ese día. Había nacido 

enferma. Reiteramos a los afligidos 

padres, abuelos y demás familiares 

la expresión de nuestras simpatías 

cristianas. 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 
• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 

P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

HUGO ROLAND 

Abogado 

9 

Estudio: Treinta y Tres 

1334, 9 P. 4, Ap. 7.— 

Teléf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.— 

Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 

MONTEVIDEO 



QUE SIGNIFICA “EDUCACION CRISTIANA” 

Y COMO SE REALIZA EN LA ESCUELA 
Conclusiones do uno de los grupos de estudio, durante 

la Conferencia sobre educación que tuvo lugar en e! 

Instituto Ecuménico de Bossey. (Colaboración enviada 

por el departamento de docentes de la Comisión de 

Evangeiización valdense rioplatense). 

Después de examinar varias pro¬ 

puestas se aceptó la siguiente defi¬ 

nición: "La educación es una tenta¬ 

tiva humana de desarrollar las ca¬ 

pacidades naturales del niño y ha¬ 

cerlo apto para mantener en la vida 

una parte responsable". 

Durante las discusiones se habló 

también del significado del término 

"despertar" (la actividad latente en 

el niño). Se puede decir respecto a 

ésto, que en el hombre está latente 

también el mal, por lo cual la edu¬ 

cación no es sólo despertar y desa¬ 

rrollo, sino también construcción de 

barreras para frenar e¡ mal. 

El fin de la educación cristiana 

no es hacer cristianos a los niños, 

darles la fe. Esto no es posible (Jñ. 

6:29). En la educación cristiana tan¬ 

to el maestro como el alumno se en¬ 

cuentran bajo la autoridad del Evan¬ 

gelio. Los niños serán acostumbrados 

a escucharlo y eso los guiará a una 

verdadera existencia humana. El úni¬ 

co verdadero Hombre es Jesucristo, 

por lo tanto el niño es llamado a 

seguirlo y a tomar en sí la natura¬ 

leza de Cristo. 

Es posible desarrollar las reaccio¬ 

nes del niño al llamado de Dios; y 

esto significa preparar y promover 

el ulterior desarrollo derivado de la 

respuesta al llamado de Dios, por el 

cual uno aprende a vivir en la fe y 

ei perdón. La autoridad de Dios y 

la reconciliación por 'medio de Jesu¬ 

cristo serán las realidades decisivas 

en la educación cristiana. 

¿Cuáles son las relaciones entre ei 

educador cristiano y la Iglesia? 

¿Corresponde al educador cristia¬ 

no llevar los niños a la Iglesia? A 

esta pregunta se ha contestado de 

maneras muy diversas, demostrando 

claramente dónde puede conducirnos 

la cuestión del bautismo. Si no se 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 
OMBUES DE LAVALLl 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias. 

ERNESTO ROLAND 

Escribano 
9 

PAYSANDU 1840 bis.~ 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
9 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

considera seriamente el bautismo de 

los niños y no se está dispuesto a 

edificar la educación sobre eso, de¬ 

beremos tener el coraje de pregun¬ 

tarnos si no sería mejor renunciar 

a él. 

¿Cómo debemos ver las relaciones 

entre maestro y alumno en la edu¬ 

cación cristiana? 

Si corresponde a la educación cris¬ 

tiana guiar al niño a una vida in¬ 

tegrada, entonces el maestro cristia¬ 

no podrá ayudarlo en este desarrollo 

solamente si está al servicio de sus 

alumnos, si está constantemente a 

su disposición. Esto quiere decir que 

el "ethos" del maestro cristiano es¬ 

tá bajo el signo del servicio, en nom¬ 

bre del Evangelio. 

Con respecto a esto se discutió, el 

significado de la autoridad. Autén¬ 

tica autoridad significa que el edu¬ 

cador mismo está bajp una autori¬ 

dad superior. El secreto está en el 

servicio, está en el equilibrio entre 

la libertad mencionada en el Evan¬ 

gelio y el deber para con Cristo. 

Puesto que tanto el maestro como, 

el alumno están en relación con la 

misma autoridad, pueden presentar¬ 

se conflictos. El niño, por ejemplo, 

está bajo la autoridad de los padres; 

el maestro se debe a Dios, al Esta¬ 

do, a las familias; su misma auto¬ 

ridad le viene en primer lugar de su 

condición de enseñante mientras au¬ 

tomáticamente está investido por el 

Estado de una autoridad sobre los 

niños y posteriormente, a través del 

ministerio que le es confiado por 

Dios, por el cual recibe un cierto po¬ 

der. El peligro de un mal uso de 

estos poderes es grande, pero está 

contrapesado por el hecho de que 

un día deberá rendir cuentas delan¬ 

te del trono de Dios. El educador 

cristiano no debe ejercer ciertas for¬ 

mas de autoridad (por ejemplo, im¬ 

poner las propias palabras e ¡deas, 

hacer, callar los niños...). Los alum¬ 

nos deben comprender que su maes¬ 

tro vive bajo el perdón de Dios y 

¿cómo actuar entonces frente a la 

necesidad de castigar? Si se perdo¬ 

ne siempre, el niño puede pensar 

que el maestro es un débil; si se 

castiga, ¿cómo mostrar la gracia di¬ 

vina? Debemos actuar con los niñas 

como Dios actúa con nosotrós, para 

quienes la misericordia Suya se ma¬ 

nifiesta siempre, para cada uno, de 

manera distinta según nuestras si¬ 

tuaciones particulares. 

¿Cómo se practica en la escuela 

la educación cristiana? 

Unánimemente se reconoce que el 

enfoque de los temas del programa 

debe ser objetivo y que no tenemos 

derecho a darles un "color cristia¬ 

no". Además es necesario distinguir 

los temas puramente científicos de 

aquellos relacionados con las ideas, 

como Literatura e Historia. Enton¬ 

ces deberemos tomar posición como 

cristianos en respuesta a las nece¬ 

sidades de los niños, que eventual¬ 

mente podremos provocar. Pero an¬ 

tes es necesario que la clase haya 

llegado a ser una comunidad, en la 

cual el maestro comprenda a sus 

alumnos, sepa ponerse en su lugar; 

entonces su testimonio 'tendrá un 

sentido y un valor y será escuchado. 

En cada caso debemos ver si es 

bueno o no dar un testimonio como 

cristianos. No realiza educación cris¬ 

tiana el maestro que cuenta edifi¬ 

cantes parábolas pero da superficial¬ 

mente su lección, sino aquel que 

acepta desapasionadamente el valor 

de los puntos de vista objetivos y 

hace todo lo posible, si está prepa¬ 

rado con sentido de responsabilidad 

delante de Dios, por dar más valor 

al niño que al cumplimiento del pro¬ 

grama. 

Más allá de las lecciones, la edu¬ 

cación cristiana tiene su lugar en to¬ 

da la vida de la escuela. Sobre la 

base del mensaje evangélico de la 

redención: 

1) reinará la alegría, 

2) se creará una comunidad 

3) se vivirá el diaconato (ayuda 

mutua, asistencia a los compa¬ 

ñeros enfermos, etc.). 

El docente cristiano debe ser la 

conciencia crítica de la escuela, pa¬ 

ra recoger cualquier insatisfacción, 

para hacerse portavoz de cualquier 

exigencia. Otro deber del docente 

cristiano es despertar la responsabi¬ 

lidad de los padres hacia lo que es 

fundamental, mostrarles que hay una 

jerarquía de valores y que existen 

cosas más importantes que las cali¬ 

ficaciones. Es bien sabido que los 

esfuerzos de algunos familiares y 

alumnos están dirigidos únicamente 

a obtener la promoción, porque la 

sociedad actual exige hombres efi¬ 

cientes. La cuestión de las relacio¬ 

nes entre la exigencia de eficiencia 

por parte de la sociedad moderna y 

la exigencia cristiana de construir 

una comunidad cristiana en la es¬ 

cuela encuentra su respuesta en el 

hecho de que hoy la industria ha 

descubierto el valor de una atmós¬ 

fera humana para la eficiencia de 

los obreros. 

Se ha puesto el ejemplo del maes¬ 

tro de gimnasia y deportes que lle¬ 

va su clase a entrenarse en un buen 

espíritu de "equipo"; sobre este pun¬ 

to el docente cristiano concuerda 

con el cristiano pero en distinto pla¬ 

no, por motivos diversos. Por ejem¬ 

plo, el primero mostrará a sus mu¬ 

chachos que se entrenan para obte¬ 

ner el máximo de eficiencia, que de¬ 

penden el uno del otro, que deben 

cooperar, que al lado de ellos hay 

otro ser humano, un compañero. En 

otras palabras, la educación cristia¬ 

na está dirigida de manera de lle¬ 

var a los muchachos, en los límites 

de su edad, a asumir una responsa¬ 

bilidad uno para con los otros. 

Para terminar, pensamos que la 

educación es una cosa del mundo 

que tiene sus leyes, pero el cristia¬ 

no que está empeñado en ella, saca 

su fuerza del Evangelio y para él es 

imposible disociar su actividad pro¬ 

fesional del llamado total que el 

Evangelio le dirige. 

ATENCION 
En razón de las licencias del personal de la imprenta 

y a fin de ajustarnos a las fechas comunes de salida, nos 

vemos precisados a sacar la presente edición con doble 

fecha. 
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